
St. Luke’s se ha comprometido a ayudar nuestros estudiantes y al personal de K-12 a volver a la escuela de la forma 
más segura posible. Una parte importante para que los programas presenciales tengan éxito es que los estudiantes 
y el personal sospechosos de haber contraído la COVID-19 reciban los resultados de sus pruebas de forma 
oportuna. Esto permite a las familias y a las escuelas tomar decisiones más informadas sobre la necesidad de hacer 
cuarentena, incrementar la limpieza o la posibilidad de cerrar establecimientos. 

St. Luke’s ofrece a todos los estudiantes y al personal de K-12 en su escuela que asisten a clases presenciales o 
trabajan en el lugar, y que presentan síntomas sospechosos de la COVID-19, acceso a evaluaciones médicas 
aceleradas y procesamiento prioritario de las pruebas de COVID-19. Esto permite que los resultados estén listos 
en menos de 48 horas desde la recolección de la muestra, generalmente 48 horas más rápido que las pruebas que 
ofrecen otros laboratorios. (Tenga en cuenta que los tiempos de los resultados individuales pueden variar según 
los volúmenes de laboratorio y la actividad nacional de la COVID-19). 

Los síntomas alarmantes de la COVID-19 son los siguientes:

Columna A
(preocupación por 1 o más síntomas)

Columna B
(preocupación por 2 o más síntomas)

Fiebre >100.0 Dolor de garganta
Tos Escalofríos
Falta de aire o dificultad para respirar Dolor muscular
Náuseas o vómitos Dolor de cabeza
Diarrea Congestión o secreción nasal
Falta de olfato o gusto (no atribuible a la congestión 
nasal)

Fatiga

Los estudiantes y el personal que presenten síntomas asociados con la COVID-19 que ya posean un proveedor de 
atención primaria de St. Luke’s o Star Wellness deberán contactarse con la oficina de su proveedor para que se los 
evalúe mediante una cita por video para determinar si es necesario realizar la prueba.

Los estudiantes y el personal que presenten síntomas asociados con la COVID-19 que no posean un proveedor de 
atención primaria de St. Luke’s o Star Wellness pueden llamar a la línea directa de la COVID-19 de St. Luke’s al 
número 1-866-STLUKES (1-866-785-8537) opción 7 para que un profesional de enfermería entrenado los evalúe 
por teléfono y se determine si es necesario continuar la evaluación o realizar la prueba. 

St. Luke’s se ha comprometido a ofrecer este servicio, pero al igual que con cualquier consulta o prueba médica, 
alentamos al personal y a sus familias a contactar primero a su aseguradora para verificar que St. Luke’s forma 
parte de su red y mitigar cualquier costo fuera de la red.  

¡Les deseamos una vuelta segura a la escuela!



ABW St. Luke’s Pediatrics 
834 Eaton Ave, Suite 201  
Bethlehem, PA 18018  
484-526-7722  Fax: 833-822-5223

487 East Moorestown Rd, Suite 105   
Wind Gap, PA 18091 
 484-526-7740  Fax: 833-822-5223

6651 Silver Crest Road, Suite 103  
Bath, PA 18014 
 484-526-7360  Fax: 833-822-5223 

St. Luke’s Allentown Pediatrics  
501 Cetronia Road, Suite 115   
Allentown, PA 18104 
 484-426-2468  Fax: 833-822-5229

St. Luke’s Anderson Pediatrics
St. Luke’s Anderson Campus  
Medical Office Building  
1700 St. Luke’s Blvd, Suite 403 
 Easton, PA 18045 
 484-503-0060 Fax: 833-466-8211

St. Luke’s Coopersburg 
Pediatrics 
 5445 Lanark Road, Suite 103  
Center Valley, PA 18034 
484-526-7337  Fax: 833-820-1010

St. Luke’s Palmerton Pediatrics 
217 Franklin Avenue, Suite 5  
Palmerton, PA 18371  
484-426-2001  Fax: 833-820-0212

St. Luke’s Pocono Pediatrics  
208 Lifeline Road, Suite 201  
Stroudsburg, PA 18360  
570-664-8750  Fax: 866-230-8060 

9090 Franklin Hill Road, Suite 201  
E. Stroudsburg, PA 18301  
570-664-8760  Fax: 866-230-8060

St. Luke’s Quakertown 
Pediatrics
 237 N. West End Boulevard  
(Richland Crossings) 
Quakertown, PA 18951 
267-985-5060  Fax: 833-214-0093 

St. Luke’s Zahra Pediatrics
 419 King Street 
 East Stroudsburg, PA 18301 
 272-212-2340  Fax: 833-550-9702

Star Wellness KidsCare – 
Bethlehem
511 East 3rd Street , Suite 201 
Bethlehem, PA 18015  
 484-526-8100  Fax: 833-828-1811

Star Wellness KidsCare – 
Easton
220 Ferry Street 
 Easton, PA 18042  
4 84-503-8160  Fax: 833-828-1812

Star Wellness KidsCare – Sigal
Sigal Center 
450 West Chew Street, Suite 203  
Allentown, PA 18102  
484-822-7850  Fax: 833-691-7856
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Oficinas de Pediatría… Que brindan atención médica infantil de alta calidad

Las oficinas de Pediatría de St. Luke’s están ubicadas en Lehigh Valley y áreas circundantes y brindan servicios 
pediátricos que van desde visitas de bienestar hasta atención para niños con necesidades complejas.

Nuestros pediatras estarán encantados de programar una visita de “Conozca al médico” como visita prenatal 
o en cualquier momento en que busque un pediatra para su hijo. Puede conocer a nuestro equipo, recorrer 

nuestra oficina y hacer cualquier pregunta que pueda tener sobre la elección de un pediatra.

Para obtener una lista completa de pediatras, visite sluhn.org/FindADoctor

Para obtener más información sobre St. Luke’s, llame a St. Luke’s InfoLink 
al 1-866-STLUKES (785-8537) o visite sluhn.org/pediatrics.


